
El Pronóstico climático no contempla eventos extremos

puntuales y de corta duración debido a lo amplio de la escala

pero en áreas con microclimas el comportamiento de la lluvia

puede presentar variaciones respecto a lo descrito en el

pronóstico, por tanto, las decisiones que se tomen basados en

esta información nacional y local deben considerar estas

singularidades.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), presenta los 
resultados de la Mesa Técnica Agroclimática (MTA),  con el apoyo de la 

Dirección de Hidrometeorología - Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A 
(ETESA), Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 
(OIRSA),  Alianza Bioversity International - CIAT y la colaboración del 

Fondo de  Adaptación/Fundación Natura.
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El mapa presenta escenarios probables de la condición media de precipitaciones en el cuatrimestre 
diciembre 2021 a marzo 2022.

Escasez de alimento

Manejo adecuado del apiario 
(seguimiento en la alimentación 
suplementaria y monitoreo 
constante).

Deficiencia 
nutricional

Conservación de forrajes, 
suplementación mineral y energéticos 
(inyectable y concentrados), 
formulación de mezclas con forraje, 
uso de henolaje. 

RUBRO
Situación 
de Riesgo

Recomendaciones

Mantener los 
animales en 
áreas techadas.

Incidencia de 
tórsalos en 
terneros.

Vigilancia constante a los recién 
nacidos para evitar las moscas y 
gusanos en el ombligo. 

Exposición de las vacas gestantes y 
terneros recién nacidos al sol, 
fuertes lluvias, ocasionándoles 
enfermedades.

Contaminación 
de fuentes 

hídricas

Realizar monitoreo continuo y 
permanentes, análisis físicos y químicos 
de aguas arribas y abajo, (Miambiente, 
Ministerio de Salud, Mida y las 
Instancias correspondientes).

Realizar los descartes estratégicos 
correspondientes de acuerdo a la 
categoría de animales improductivos 
y los que puedan generar ingresos al 
ganadero, (terneros, novillas, vacas 
viejas, entre otros).

Carga 
animal

Manejo adecuado de aguas y desechos 
orgánicos (aguas servidas).



– Valores esperados de lluvia en mm para los meses diciembre 2021 a marzo 
2022 en la provincia de Herrera.

RUBRO Situación 
de Riesgo

Recomendaciones

Realizar diagnóstico a fuentes hídricas 
existentes.

Asegurar agua de calidad para evitar 
trastornos de parásitos y canalizarlas a 
través de tuberías hacia bebederos para 
evitar que los animales las contaminen, 
represar fuentes de aguas naturales, 
(sacos biodegradables.

Conservación de bosques de galería para 
que proporciones un adecuado 
microclima y cercas vivas, (balo, guácimo, 
guachapelí, leucaena, corotú, entre 
otros), para el bienestar animal

Establecer calendario zoosanitario 

Establecer conservación de forrajes 
seco y fresco, pasto de corte (Cuba22, 
caña, maíz, soya, sorgo), 
suplementación con fuentes proteicas, 
energéticas y minerales.

Mezclas de forraje con caña, cal 
hidrolizada, solución de urea, cachaza, 
forraje tosco y heno

Sales proteinadas y bloques 
multinutricionales

Escasez de 
alimento y agua 

Realizar capacitaciones a productores 
para que se preparen para la época 
seca.

Estrés 
Calórico

Proliferación de 
parásitos 

externos e 
internos



Nodo Agroclimático, MIDA.

RUBRO
Situación de Riesgo Recomendaciones

SITUACIÓN SANITARIA / FITOSANITARIA POSIBLES MEDIDAS A TOMAR

Condiciones propias para el aumento de 

Mosca Blanca, Thrips palmi y virosis en 

cultivos como ajíes

Monitoreo, trampeo y control biológico / 

etológico, aplicación de insecticidas 

sistémico (importante respetar los periodos 

de carencia)

Posible aumento de la población de Rupela 

albinela y Spodoptera frugiper en el cultivo 

de arroz

Monitoreo y controles biológicos

Aumento del vector del HLB - Diaphorina 

Citri

Monitoreo, trampeo y controles biológicos / 

etiológicos

SITUACIÓN FITOSANITARIA POSIBLES MEDIDAS A TOMAR

Riesgo asociado a las malas prácticas en el 

manejo de la carga animal

Ajustar la carga animal en las fincas en 

función a la disponibilidad de pasto, 

establecer programas de almacenamiento 

de forraje y uso de subproductos.

Aumento de enfermedades respiratorias 

en bovinos

Bioseguridad en las granjas y / o fincas, 

reforzamiento de los planes sanitarios 

preventivos.

Posibles complicaciones por deficiencias 

en las medidas de manejo y prevención de 

enfermedades causadas por Ecto y Endo

parásitos, entre otras.

Realizar actividades de desparasitación, 

mantener la vigilancia epidemiológica en 

enfermedades propias de la temporada.

Rubro Situación de Riesgo Recomendaciones

Maíz – secano 
Lluvias imprevistas –

afectación del grano 

• Monitoreo de plagas y 

enfermedades 

• Manejo integrado de plagas 

Ñame bajo 

riego 
Exceso de humedad 

• Habilitación de drenajes –

mantener el monitoreo de 

plagas y enfermedades 

• Manejo integrado de plagas

Poroto 

Enfermedades fungosas por 

exceso de humedad 

Proliferación de maleza / 

proliferación de problemas 

fitosanitario 

• Monitoreo de plagas y 

enfermedades

• Implantación de talanqueras 

para el proceso de arranque 

de poroto 

• Confección de secadores 

artesanales 

• Manejo integrado de plagas

Cucurbitácea 

Aparición de plagas y 

enfermedades fungosas y 

bacterianas por exceso de 

humedad

• Monitoreo de plagas y 

enfermedades 

• Habilitación de drenajes 

• Manejo integrado de plagas

Cebolla 
Problemas fitosanitarios por 

exceso de humedad 

• Monitoreo de plagas y 

enfermedades 

• Habilitación de drenajes

• Manejo integrado de plagas


